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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Desde el inicio de la cam-
paña electoral, el debate pú-
blico en torno a una nueva 
Constitución ha carecido de 
propuestas referidas a sus 
contenidos posibles, restrin-
giéndose a guiones sobre 
políticas del terror del día 
después, o elucubraciones 
sobre las motivaciones que 
llevaron al colapso del siste-
ma institucional desde el 18 
de octubre del año pasado.

Esta ausencia de ideas de 
fondo, es acompañada por 
un desfile de politólogos y 
expertos constitucionalistas 
que, o se han detenido en 
cuestiones de carácter pro-
cedimental –lo que es muy 
relevante- o de modo pre-
meditado, han referido y res-
tringido lo que está puesto 

en juego en el plebiscito a la 
metáfora de “la hoja en blan-
co”. 

Esto se presenta como la 
representación de la destruc-
ción de la institucionalidad 
política y social por quienes 
promueven tanto la opción 
apruebo como la opción re-
chazo y, digámoslo, dicha re-
presentación es falsa. 

Ante una eventual conven-
ción constituyente, sea total 
o mixta, ésta deberá respetar 
un marco normativo bastan-
te determinado, teniendo en 
cuenta las limitaciones intro-
ducidas al poder soberano, a 
través de la reforma constitu-
cional del capítulo XV, apro-
bada en diciembre del 2019. 

Dicha reforma, en su artí-

culo 135 inciso 4º, indica los 
límites de la Convención, la 
cual debe redactar una nue-
va Constitución, respetando 
el carácter republicano del 
Estado, el sistema democrá-
tico, el respeto de la cosa 
juzgada y la imposibilidad 
de modificar los Tratados In-
ternacionales ratificados por 
Chile y actualmente vigen-
tes.

La falta de acuerdo entre 
los parlamentarios no permi-
tió determinar cuáles son los 
tratados internacionales que 
limitan a la Convención, que-
dando abierta la disposición 
a la interpretación jurídica.

Por nuestra parte, más allá 
de la dimensión ética aso-
ciada al respeto y protección 

de los derechos humanos, 
creemos que, a todo evento, 
los tratados internacionales 
referidos a derechos que 
emanan esencialmente de la 
naturaleza humana, se incor-
poran a las limitaciones de la 
Convención, por las siguien-
tes razones: 

Porque establecen la pro-
tección de derechos huma-
nos que los Estados deben 
respetar, por su carácter uni-
versal, irrenunciable e inalie-
nable; porque son tratados 
internacionales ratificados 
por Chile y, porque cualquier 
Estado que estructure su ins-
titucionalidad por medio de 
un sistema democrático, en-
cuentra en los derechos hu-
manos su propia legitimidad.

En suma, en vez de conti-

nuar el debate sobre la idea 
falaz de “la hoja en blanco”, 
sería más provechoso dia-
logar sobre cómo los con-
tenidos de dichos tratados 
internacionales serán incor-
porados a la nueva Constitu-
ción, su garantía y eventual 
tutela judicial, la efectividad 
de los derechos sociales, 
económicos y culturales y 
de aquellos que refieren a 
minorías o a grupos vulnera-
bles, en particular, mujeres, 
diversidad sexual, pueblos 
originarios, discapacidad, in-
fancia y adolescencia, entre 
otros. 

No es la hora de politólo-
gos o constitucionalistas, es 
la hora de los y las interna-
cionalistas.

¿Politólogos, Constitucionalistas o 
Internacionalistas?
Por: Lucia Rizik Mulet , Dra.en Derecho y académica UCEN
Jorge Ulloa Plaza, Dr. en Filosofía y académico UCEN

Por: Álvaro Ramírez, gerente general de VTEX Chile

El pasado Cyber Day significó un quiebre histó-
rico para el eCommerce chileno, superando toda 
expectativa de ventas. Según datos entregados por 
la Cámara de Comercio de Santiago, durante tres 
intensas jornadas se realizaron más de 4 millones 
de transacciones a nivel nacional, con ventas esti-
madas por sobre los US $368 millones, un 42% más 
que el año anterior.

En total, 568 comercios participaron en la edición 
2020, es decir, casi un 23% más que el año anterior. 
Todos sabían que este año iba a ser distinto, debido 
al contexto de pandemia por Covid-19, las personas 
cambiaron su hábito de compra, pasando del forma-
to físico al virtual. Esta nueva forma de vida impulsó 
al eCommerce a niveles inimaginables hace un año 
atrás y las empresas debieron “ponerse al día”, lite-
ralmente, de un día para otro. 

Algunos de los problemas que afectaron a las dis-

tintas marcas fueron por ejemplo, que desde el gran 
retail tuvieron dificultades con la entrega de sus pro-
ductos, ya que la alta demanda exigió los procesos 
logísticos al máximo. Por otro lado, los pequeños 
emprendimientos debieron implementar sus eCom-
merce rápidamente y aumentar su exposición en el 
mundo digital para que los consumidores encontra-
ran sus productos online ¿Cómo pueden las pymes 
tener mayor protagonismo en internet?

La respuesta ya está: el marketplace. Este se en-
tiende como un sitio o mall virtual, montado sobre 
una web de alto flujo, donde marcas que no tienen 
las visitas necesarias para administrar su tienda on-
line propia venden sus productos junto a otras. Sí 
claro, como fue el pasado Cyber Day o cómo será 
el próximo Cyber Monday. 

Si bien en Chile los marketplace recién se están 
haciendo espacio en el comercio virtual de una ma-

nera más “profesional”, en el mundo, cerca del 50% 
de las órdenes de compra pasan a través de este 
tipo de comercios: de hecho, solo en 2019, el top 
100 de estos registra más de dos trillones de ven-
tas, según la consultora paneuropea de servicios 
financieros iBe.

En definitiva, estos “mall” virtuales son de gran 
ayuda para los emprendedores que necesitan una 
mayor vitrina para incrementar sus ventas, y al mis-
mo tiempo simplifican la vida del comprador porque 
puede encontrar todo lo que busca en un solo lugar, 
y varias opciones para poder elegir. 

Por esta razón, y claramente las ansiadas ofertas, 
existe gran expectación para la fecha de realización 
del próximo Cyber Monday, el que promete tener 
aún más éxito de ventas que el Cyber Day y seguir 
haciendo historia en el eCommerce gracias a los 
marketplace.
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coronó Como Reina de Nue-
va Imperial 2017, El Reina-
do de Nueva Imperial el año 
2018 fue para Yisley Krau-
se Alvial. Javiera Contreras 

Alecoy es la Reina de Nueva 
Imperial 2019. Y la reina aún 
vigente correspondiente al 
año 2020 es Camila Salga-
do.
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Se manifiesta en su concurso de reina en aniversario 
de la comuna de Nueva Imperialina

La  Comuna de Nueva Im-
perial cada año en su ani-
versario, dentro de las  múl-
tiples actividades, también 
incorpora  la  belleza de la 
mujer imperialina, con su 
tradicional concurso de rei-
na, la elegida Soberana  es 
coronada en un acto público, 
y representa a todas las  mu-
jeres de Nueva  Imperial, en 
los actos oficiales durante el  
año.

Aquí prestamos las que 
fueron coronadas como rei-
nas aniversario, desde los 
años 2010 en adelante hasta 

la actual reina de la comuna. 
 El año 2010 la elegida fue 

Romina Ruiz, en tanto que 
el 2011 Reina de la Comuna 
de Nueva Imperial, fue Ma-
carena Rodríguez Zambra-
no, el año 2012 la coronada 
fue Romina Riquelme,  Inés 
Conus fue la representante 
de las Mujeres imperialina 
el año  2013, la sobrera del 
año 2014 fue Beatriz Sáez 
Castro, Gabriela Vidal fue 
coronada EL AÑO 2015. 

 La soberana del año 2016, 
fue Analy Fuentes Freire; 
Nataly Sánchez Morales se 

La belleza de la mujer 

Municipio de Carahue entrego en comodato 
catre clínico a un adulto mayor

Recientemente la municipa-
lidad de Carahue hace entre-
ga a un adulto mayor en co-
modato un catre clínico que le 
permitirá sobrellevar de mejor 
manera su enfermedad.

La entrega de esta im-
portante acción, fue posible 
gracias a las gestiones del 
Programa del Adulto Mayor, 

dependiente de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario 
de la municipalidad. Cabe re-
cordar que este catre clínico 
llegó como donación desde 
Suiza a nuestra municipalidad 
gracias a las gestiones reali-
zadas por el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz.

El poder ayudar y aportar 

en el bienestar de nuestros 
adultos mayores es funda-
mental, este catre será de 
suma importancia y mayor 
comodidad tanto para nuestro 
adulto mayor como así mismo 
su familia.

Se encuentran funcionando 
dos tótem de toma de 
temperatura y dispensador 
del alcohol gel

En edificio del municipio de Nueva Imperial 

Desde este jueves 15 de 
octubre, se encuentran fun-
cionando dos tótem de toma 
de temperatura y dispensador 
del alcohol gel en los accesos 
principales al edificio de la Mu-
nicipalidad de Nueva Imperial.

Estos tótem, para uso tanto 
de funcionarios como públi-
co en general, funcionan de 

manera automática, evitando 
contacto con la superficie, ya 
que poseen sensores para 
toma de temperatura a dis-
tancia, ya sea en la muñeca 
o en la frente de la personas, 
así como al acercar la mano 
al dispensador de alcohol gel, 
también entrega una cantidad 
de manera automática.

Romina Ruiz 
Reina 2010

Javiera Contra Alecoy 
Reina 2019

Macarena Rodríguez 
Reina 2011

Analy Fuentes Freire 
Reina 2016 

Nataly sanchez 
Reina 2017

Yisley Krause Alvial
Reina 2018
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Hasta el viernes 23 de octubre se 
puede postular en línea, debido a la 
pandemia, a este concurso que finan-
cia becas de técnicos, magísteres y 
doctorados que cursan personas indí-
genas.

Con la finalidad de apoyar la forma-
ción de capital humano entre los pue-
blos indígenas, la Corporación Nacio-
nal de Desarrollo Indígena, CONADI, 
se encuentra realizando un concurso 
público destinado a financiar progra-
ma de especialización para profesio-
nales y técnicos de nivel superior.

“Como parte del mandato del Pre-
sidente Sebastián Piñera, ofrecemos 
estas becas a profesionales y técni-
cos indígenas para que se sigan per-
feccionando a través de cursos de 
especialización, diplomados, magís-
ter y doctorado, en cualquier área del 
conocimiento y en las mejores univer-
sidades e institutos del país”, señaló 
Ignacio Malig Meza, Director Nacional 

de CONADI, agregando que, “finan-
ciar estos programas permite gene-
rar habilidades que serán necesarias 
para enfrentar el día de mañana con 
mejores herramientas”.

Para los técnicos de nivel superior 
se entregará montos no reembolsa-
bles de hasta $1 millón para financiar 

cursos de especialización o diploma-
dos, mientras que para los profesio-
nales la subvención es de hasta $2 
millones destinados a postítulos, di-
plomados, magíster y doctorados.

Postulaciones 
En cuanto a las postulaciones, existe 

la modalidad digital, y deben enviar 
sus documentos escaneados a be-
casbiobio@conadi.gob.cl 

Los requisitos mínimos de postula-
ción a esta beca consisten en perte-
necer a uno de los pueblos indígenas 
reconocidos en la Ley Nº19.253, po-
seer un título técnico o profesional, 
ser alumno regular en una institu-
ción de educación superior del país, 
no tener la calidad de funcionario de 
entidades regidas por el Decreto Ley 
Nº249 o afectos a la Ley Nº18.884, y 
No haber obtenido este requisito con 
anterioridad.

Cabe mencionar que este concurso 
no entrega financiamiento para nue-
vas carreras o para segundas carre-
ras de pregrado, ni para segundos 
magísteres o doctorados.

Toda la información y el formulario 
requerido para postular a este con-
curso se encuentran disponibles en el 
sitio web de CONADI.

CONADI llama a postular a becas para técnicos, 
magísteres y doctorados

Con el objetivo de que las 
pymes chilenas tengan visibi-
lidad precisa y acertada sobre 
su situación de caja futura, 
nace Pepper, una platafor-
ma que permite el manejo 
de la información en tiempo 
real, automatiza procesos y 
permite la conexión entre las 
empresas e instituciones. La 
herramienta de Smart CFO 
cuenta con una versión gra-
tuita por dos meses, que po-
sibilita a las pymes proyectar 
su liquidez en el tiempo.

 
La ventaja de tener dispo-

nible esta información es que 
los pequeños y medianos em-
presarios puedan alcanzar la 
rigurosidad de las grandes 
compañías en sus procesos 
financieros y administrativos, 

lo que les permite tomar me-
jores decisiones financieras y 
de caja. El software es capaz 
de cruzar todos los datos dis-

ponibles tanto en el Servicio 
de Impuestos Internos (SII), 
como en Tesorería, transbank 
y principales bancos de una 
sola vez.

 
“Una de las mayores virtu-

des de Pepper es que logra 
obtener una visibilidad correc-
ta de los números. Además, 
libera mucho tiempo invertido 
en obtener información de flu-
jo de caja y automatiza el pro-
ceso de pago a proveedores, 
lo que mantiene nuestras fi-
nanzas al día”, indica Gabriel 
Vergara, CEO de Smart CFO.

 

Nueva plataforma tecnológica financiera permite proyectar flujo 
de caja hasta en 12 meses

La plataforma consta de 
tres módulos principales que 
permiten tener la información 
a mano: Flujo de caja, que 
se conecta con los bancos y 
el SII, proyectando liquidez 
anual, mensualizado o por 
semanas; Pago de proveedo-
res, lo que permite pagar de 
manera masiva con los ban-
cos que estén cargados en la 
cuenta, y Facturación, para 
emitir documentos tributarios 
electrónicos. 

 

La innovadora plataforma 
tecnológica chilena cuenta 
con más de 50 pymes ope-
rando y, según sus desarro-
lladores, esperan cerrar el 
año con más de 100 empre-
sas como clientes. Para co-
menzar a interactuar con la 
versión gratuita, se debe in-
gresar a https://www.smartc-
fo.cl/pepper , en el caso de 
requerir los servicios comple-
tos que otorga la plataforma, 
su uso cuesta entre 2 y 5 UF 
mensuales.
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Peligroso desperfecto del pavimento en centro 
de la comuna de Nueva Imperial

Un peligroso desperfecto del pavi-
mento en la esquina de Arturo Prat con 
Balmaceda. Este evento que hace pe-
ligrar, no tan solo a las automovilistas, 
sino que también a los peatones, que 
a diario deben transitar por el lugar.

Agregar que estas arterias son muy 
concurridas puesto que la esquina se 

encuentra el Banco, a una cuadra el 
Liceo Luis González Vásquez, y a me-
dia cuadra de la Fiscalía, además de 
eso está frente a la plaza, por donde 
circula - durante el día - circula una 
gran cantidad de peatones.

A lo anterior hay que sumar, que 
dichos ‘eventos’  no tienen ngún tipo 

de señalización,  para que decir por la 
noche, donde la visualidad es menor 
y puede causar graves  accidentes y 
daños de consideración en los vehí-
culos, como del mismo modo a alguna 
persona que puedan caer y lesionar-

se.
El llamado de alerta es a las autori-

dades pertinente para que  solucione 
este problema y evitar consecuencias 
graves para vecinos por este inconve-
niente.

En La Araucanía crece a un 47%  participación de 
mujeres en emprendimientos rurales

Con apoyo de INDAP más 
de 30 mil agricultoras desa-
rrollan iniciativas que les per-
miten  contribuir  a  la econo-
mía familiar.

La incorporación de la mu-
jer al desarrollo rural ha cre-
cido paulatinamente. Están  
asumiendo con mayor fuer-
za  un rol estratégico en los 
procesos productivos y  de 
innovación agraria, iniciativas 
que les permiten  contribuir a  
la economía familiar. En La 
Araucanía 30 mil 927 mujeres 
participan  en  el desarrollo de 
emprendimientos con apoyo 
de INDAP, cifra que represen-
ta un 47 % del total de usua-
rios.

Así lo destacó la directora 

regional de la institución de 
fomento, Carolina Meier, en 
el Día Internacional de la Mu-
jer Rural que se conmemoró 
este 15 de octubre, con la 
visita a unidades productivas 
de agricultoras de  las comu-
nas de  Curacautín y  Vilcún, 
donde reconoció el trabajo y 
su  compromiso.

 “Las mujeres están empo-
deradas en el mundo rural, 
aportando con sus emprendi-
mientos la seguridad alimen-
taria y a mejorar la calidad de 
vida de sus familias. Como 
institución continuaremos  ge-
nerado oportunidades para 
que accedan a  más instru-
mentos y programas que tie-
ne la institución, para  poten-

ciar el desarrollo y creación de 
nuevos emprendimientos, for-
talecer su liderazgo y capaci-
dad de organización, además 
de promover la asociatividad  
para  encadenar sus produc-
ciones  con nuevos  merca-
dos ” señaló, Carolina Meier.

Durante las actividades de 
conmemoración organizadas 
por INDAP y la Mesa Regional 
de Mujeres Rurales, donde 
participaron, además, el go-
bernador de Cautín, Richard 
Caifal,  la directora regional 
del Prodemu, María Constan-
za Marchant, las  emprende-
doras agradecieron el apoyo 
que han recibido en asesoría 
técnica, capacitaciones y re-

cursos de inversión.
 “La mujer campesina cum-

ple un rol importante en la 
agricultura. Con el apoyo de 
INDAP trabajamos la tierra 
cultivando hortalizas, produ-
ciendo alimentos y a través 
de la Mesa, integrada por 
mujeres de 32 comunas, he-
mos ido formando redes para 
comercializar nuestros pro-
ductos y fortalecernos como 
emprendedoras”, dijo Luz 
Huenchulaf, segunda directo-
ra de la organización.

Por su parte, el goberna-
dor de Cautín Richard Caifal, 
destacó que “las mujeres no 
solamente están trabajando,  
también liderando procesos 
económicos y son trasmiso-

ras de la sabiduría y nuestra   
cultura mapuche, que lleva-
mos con orgullo, por eso es 
fundamental valorarlas y re-
conocerlas “.

También  la Directora del 
Prodemu enfatizó que “a tra-
vés del trabajo, dedicación y 
esfuerzo las  Mujeres Rurales 
contribuyen al desarrollo de 
sus familias y del país, donde 
la actividad agroalimentaria 
es  una fuente de calidad de 
vida, superación de la pobre-
za y de desarrollo integral de 
las zonas rurales”.

En La Araucanía,  las mu-
jeres desarrollan  iniciativas 
productivas en los rubros de 
agro elaborados,  producción 
de hortalizas, berries, flores; 
desarrollo de  artesanía tex-
til, platería, cultivo de plantas 
medicinales, producción apí-
cola, elaboración de alimen-
tos procesados; iniciativas de 
turismo rural, entre otros.  

Los emprendimientos  se 
han materializado con apoyo 
de INDAP a través de los  pro-
gramas de Desarrollo Territo-
rial Indígena, de Desarrollo 
Local, de Inversiones, crédi-
tos, capacitaciones y conve-
nios generados con  la Mesa 
Regional de Mujeres Rurales, 
Prodemu y Sernameg.

El llamado de alerta a las autoridades pertinente
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El senador DC consideró 
que el estado chileno “ha ac-
tuado con bastante suavidad 
con muchos sinvergüenzas de 
cuello y corbata (…) coloque-
mos la balanza de la justicia 
entre los ricos, los poderosos, 
y la gente común que tiene 
muchas necesidades (…) no 
sé si trae paz social procesar 
a 500 mil personas”.

El senador Francisco Huen-
chumilla (DC) aclaró este jue-
ves las dudas que generó el 
proyecto de Amnistía, para 
las casi 500 mil personas que 
pidieron el bono de 500 mil 
pesos en el contexto de la 
pandemia, sin calificar para el 
beneficio. La moción fue pre-
sentada por él con las firmas 
de otros cinco senadores.

“Primero que nada, reconoz-
camos la propiedad intelectual 
de esto: esto es una idea del 

diputado Jaime Mulet. Pero re-
sulta que los proyectos de ley 
de Amnistía no pueden entrar 
por la Cámara de Diputados, 
tienen que hacer su ingreso 
por el Senado”, detalló.

“Considerando el contexto 
en que esto se da, casi 500 
mil personas que eventual-
mente pudieran estar siendo 

inculpadas, acusadas o proce-
sadas (…) nos pareció en con-
secuencia, adoptar la idea que 
tenía Jaime Mulet y presentar 
este proyecto de ley de Am-
nistía, pero bajo el supuesto y 
el objetivo de que se trata: De 
la responsabilidad penal, sin 
perjuicio de que ellos tengan 
que cumplir con las obligacio-

nes civiles que derivan de ese 
acto, y por lo tanto tengan que 
devolver la plata. Entonces no 
es un perdonazo, exactamen-
te”, destacó.

Fundamentos
“La pregunta es por qué 

se produjo ese fenómeno de 
masivo retiro, donde la gen-
te, con dolo o sin dolo, hizo 
esa conducta. Probablemente 
muchos, por estado de nece-
sidad. Otros por simplemente, 
encontrar que podía servirles 
para otras cosas, y algunos 
probablemente con dolo. La 
Amnistía no distingue”, expli-
có.

“Evidentemente que puede 
haber personas con dolo, pero 
uno privilegia en este caso, 
o el estado, privilegia la paz 
social por la investigación. En 
teoría exacta del derecho pe-

nal, sí, usted puede perseguir. 
Pero yo no sé si trae paz so-
cial procesar a 500 mil perso-
nas. Eso es lo que uno coloca 
en la balanza”, consideró el 
parlamentario.

“Ahora, en el ámbito penal, el 
estado chileno ha actuado con 
bastante suavidad con mu-
chos sinvergüenzas de cuello 
y corbata, que hicieron tram-
pas en las platas políticas; hay 
otros caballeros que les han 
rebajado las multas ostentosa-
mente, hay otros que los han 
mandado a hacer clases de 
ética. Entonces coloquemos la 
balanza de la justicia entre los 
ricos, los poderosos, y la gen-
te común y corriente que tie-
ne muchas necesidades. Uno 
opta por una decisión política 
de paz social. Eso es lo que 
está detrás de este proyecto”, 
concluyó.

Campaña virtual en la comuna de Carahue 
supera las mil firmas en cuatro días. Solicitan 
mejorar conexión a internet: “Es vital para el 
teletrabajo y estudios”

Con más de mil firmas en 
menos de cuatro días Carahue 
junto a sus localidades Trovol-
hue, Nehuentue, Tranapuente y 
sector rural se ha movilizado con 
el objetivo que los prestadores 
de internet mejoren su 
servicio en la zona. Las 
complicaciones han sido 
variadas, la poca conec-
tividad que existe en toda 
la comuna ha tenido fuer-
tes repercusiones en los 
estudiantes, comunidad 
educativa, familias y tra-
bajadores. 

Un ejemplo de esto 
sucede en la localidad 
de Trovolhue. La mejor 
hora para navegar por 
internet es cerca de las 
2:00 de la madrugada, 
perjudicando a estudian-
tes y trabajadores, ya 
que la comuna hoy se encuentra 
en cuarentena y no pueden rea-
lizar sus actividades de manera 
remota por la baja calidad del 
servicio de conectividad. Esto 
sucede también en Nehuentue 
y Tranapuente. La situación más 
crítica es en la zona rural donde 
la conectividad en gran parte del 

día es nula. Todo esto se suma 
ya que la población afectada a 
ingresado a las compañías recla-
mos formales pero las respues-
tas para mejorar el servicio han 
sido mínimas o nulas. Asimismo, 

de manera paralela ciudadanos 
de la localidad de Trovolhue en-
tregaron al SERNAC los ante-
cedentes de lo descrito.  Como 
también en el mes de septiem-
bre, se ingresaron a la Seremi de 
transporte y telecomunicaciones 
oficios, solicitando una estricta 
fiscalización a las empresas de 

internet de la zona. 
En este contexto el concejal 

Florentino Riffo, inicio una cam-
paña a través de la platafor-
ma change.org, y en menos de 
cuatro días se ha reunido más 

mil firmas solicitando 
que las empresas me-
joren su servicio lo an-
tes posible ya que esta 
situación vulnera los 
derechos de los ciuda-
danos y ciudadanas de 
Carahue, Trovolhue, 
Nehuentue, Tranapuen-
te y sectores rurales. 
Riffo agrega “Para la 
comuna una buena ca-
lidad de internet es vi-
tal ya que es necesario 
para el teletrabajo, es-
tudios y recreación, por 
lo cual exigimos que las 
empresas que entregan 

el servicio de conectividad en la 
zona concedan una pronta res-
puesta para mejorar esta proble-
mática” finaliza exponiendo que 
“Para las familias de Carahue, la 
educación es prioridad, en este 
caso el acceso a internet se con-
vierte una necesidad básica para 
el desarrollo de la comuna”. 

Huenchumilla sobre amnistía a quienes pidieron bono de 500 
mil sin calificar: “No es un perdonazo. Se busca extinguir la 
responsabilidad penal, y que devuelvan los dineros”

Luciano Rivas deja su 
cargo como presidente 
de la Multigremial de 
La Araucanía

El directorio de 
la Multigremial 
de la Araucanía 
comunica que 
hoy jueves 15 de 
octubre, Lucia-
no Rivas Stepke 
presentó su re-
nuncia al cargo 
de Presidente de 
esta confedera-
ción gremial, tras 
tomar la decisión 
de asumir nuevos 
desafíos perso-
nales como es su 
precandidatura al 
cargo de elección popular 
de Gobernador Regional. 

Como directorio y pre-
sidentes de los gremios 
productivos de la Región 
lamentamos su renun-
cia, pero al mismo tiem-
po agradecemos pro-
fundamente la entrega y 
dedicación que brindó a 
la institución en estos úl-
timos tres años, dejando 
una huella imborrable en 
la representación y sentir 

de las demandas colec-
tivas de los gremios pro-
ductivos de La Araucanía. 
Le deseamos el mayor de 
los éxitos en los nuevos 
desafíos que asuma en su 
carrera política.

Desde hoy asumirá la 
presidencia interina Patri-
cio Santibáñez Carmona, 
en su calidad de Vicepre-
sidente de la institución 
por el tiempo que trans-
curra hasta el llamado a 
nuevas elecciones de di-
rectorio. 
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Hasta este viernes se extiende Feria de Empleo en Línea del Sence
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Min. 6º - Max 14º 

Parcial

Municipio de Cholchol firmó convenio sub 33
El día de ayer jueves 15 

de octubre, se realizó la fir-
ma del convenio Sub.33 de 
transferencia de capital, sus-
crito entre la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles (JUN-
JI) en representación de su 
Director Juan Pablo Orlandini 
y el alcalde de la comuna de 
Cholchol.

Convenio en el cual, per-
mitirá el mejoramiento de 
la infraestructura de la sala 
cuna “Abejitas Felices”, pri-
mer centro educativo de 
la comuna de Cholchol, fi-
nanciado por esta entidad, 
cuya inversión alcanza los $ 
90.143.581, los que permiti-
rán realizar trabajos de con-

servación en la unidad edu-
cativa.

Mejoramiento de la infraes-
tructura del recinto, con el 
objetivo de actualizarlo a la 

normativa vigente y dejarlo 
en condiciones para la ob-
tención de la acreditación y 
Reconocimiento Oficial (RO) 
del Ministerio de Educación.

Además de ello, se está 
diseñando el mejoramiento 
del jardín Ayelen, reposición 
del Jardín Flor del Sol y los 

Pumitas de Rucapangue, es-
peramos en los próximos me-
ses obtener el financiamiento 
de cada uno de ellos.

Con una cifra que ya alcan-
za los 4 mil cupos de empleo 
disponibles, se está desarro-
llando la Feria de Empleo en 
Línea del Sence y el Ministe-
rio del Trabajo en La Arauca-
nía.

 La instancia, denominada 
#Hay Oportunidades, se ex-
tenderá hasta este viernes 16 
de octubre a las 23:59 horas, 
ingresando a través del sitio 
web www.sence.cl, en la sec-
ción Busca Empleo.

 “Esta es una feria que bus-
ca acercar las oportunidades 
de trabajo tanto a las comu-
nas de Malleco como a Cau-
tín, con un proceso de postu-
lación muy fácil por medio de 
Internet, que no implica tener 
que salir de casa”, destacó el 
director regional del Sence, 
Ernesto Salazar.

 Por su parte, el Seremi del 
Trabajo, Patricio Sáenz, co-
mentó “que para la región es 
muy importante este tipo de 

acciones, ya que producto de 
la pandemia se han destruido 
una gran cantidad de empleos 
y es necesario recuperarlos. 
Esta feria y las otras acciones 
de intermediación laboral que 
impulsamos como Gobier-
no son clave, pero debemos 
acompañarlos con el autocui-
dado y evitar los riesgos de 
contagio de Coronavirus”, de-
talló la autoridad refiriéndose 
a esta modalidad online.

 En esta feria están partici-
pando 51 empresas regiona-
les y nacionales, con ofertas 
laborales en rubros como 
el forestal, educación, tecno-
logía, transporte, turismo, ser-
vicios, construcción, agrícola, 
y comercio, entre otros.

 A la feria se puede acceder 
desde www.sence.cl, en la 
sección Busca Empleo. Aquí 
se realiza un registro muy 
sencillo, para ingresar y con-
feccionar un curriculum vitae 
en el portal.  

 “La amplia variedad de 
ofertas laborales han sido 

Permitirá el mejoramiento de la infraestructura de la sala cuna “Abejitas Felices”

gestionadas por el equipo 
de la Dirección Regional del 
Sence, en colaboración con 
las 5 Redes Omil de la Re-
gión que incluyen a nuestras 
32 comunas y, por supuesto, 
con las empresas del territo-
rio”, complementaron las au-

toridades regionales.  
Esta actividad se enmarca 

en una estrategia nacional 
del Ministerio del Trabajo que 
se inició en el mes de junio, 
incluyendo ferias en todas las 
regiones del país. 
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El jueves 22 de octubre a las 10:00 
horas el profesor José Maza, Astró-
nomo de la Universidad de Chile, 
premio nacional de ciencias exactas, 
compartirá junto a la comunidad es-
tudiantil del Complejo Educacional 
Claudio Arrau León, una charla ma-
gistral online para todo público llama-
da: “Un eclipse para Carahue”. 

El profesor José María Maza San-
cho, es un astrónomo chileno con 
mención en astrofísica. Sus estudios 
se centraron en el estudio de las su-
pernovas, la ejecución de una bús-
queda con prisma objetivo de objetos 
con líneas de emisión, energía oscu-
ra y cuásares, los cuales le llevaron 
a ser galardonado con el Premio Na-
cional de Ciencias Exactas en 1999.

Aparte de ser profesor, el Doctor 
Maza es un divulgador que ha dado 
charlas astronómicas a jóvenes para 
fomentar su interés en la ciencia. De 
hecho, en 2018, el Dr. Maza reunió a 

más de seis mil personas en la Me-
dialuna Monumental de Rancagua, 
en lo que se convirtió en la charla 
científica de mayor concurrencia en 
la historia de Chile, en una presenta-
ción sobre la colonización de Marte.

“Este 22 de octubre, les tengo una 
invitación para que nos conectemos 
todos, para conversar sobre el eclip-
se que tendremos este 14 de diciem-
bre. Esta actividad organizada por el 
Complejo Educación Claudio Arrau 
de Carahue, será completamente 
online, donde podremos interactuar 
y conocer más sobre este maravillo-
so evento astronómico, su relevancia 
para la zona costera. Invito a toda la 
comunidad del liceo: jóvenes, niños, 
niñas y todo el territorio Costa Arau-
canía, a ser parte de este importante 
hito. Nos vemos el jueves 22 de octu-
bre, vía Zoom, Facebook y todos los 
medios se nos irán dando a conocer. 
Los esperamos, un abrazo” fue la in-

vitación que realizo vía Facebook el 
Astrónomo de la Universidad de Chi-
le, premio nacional de ciencias exac-
tas, José Maza.

Para ser parte de esta interesante 
actividad, los participantes deben re-
gístrarse a la clase magistral del Pro-
fesor José Maza, este 22 de octubre 

a las 10 AM (hubo un leve adelanto 
de hora). Para la inscripción deben 
ingresar a la link publicado en las re-
des sociales del establecimiento, en 
donde se enviará un enlace y una 
contraseña para poder tener ingreso 
a la plataforma Zoom, la cual será el 
medio para realizar dicha charla.

“Un Eclipse para Carahue” junto al Profesor José Maza

La inestimable contribución de las mujeres rurales al desarrollo

El Día Internacional de las 
Mujeres Rurales, tiene como 
objetivo el reconocimiento al 
papel decisivo de las mujeres 
en el desarrollo, la seguridad 
alimentaria y la erradicación 
de la pobreza. Fue estable-
cido por Naciones Unidas en 
diciembre de 2007 y se ob-
servó por primera vez el 15 
de octubre de 2008.

Las mujeres rurales-una 
cuarta parte de la pobla-
ción mundial- trabajan como 
agricultoras, asalariadas y 

empresarias. Labran la tie-
rra y plantan las semillas 
que alimentan naciones en-
teras. Además, garantizan 
la seguridad alimentaria de 
sus poblaciones y ayudan a 
preparar a sus comunidades 
frente al cambio climático.

Sin embargo, como señala 
ONU Mujeres, las campesi-
nas sufren de manera des-
proporcionada los múltiples 
aspectos de la pobreza y 
pese a ser tan productivas y 

buenas gestoras como sus 
homólogos masculinos, no 
disponen del mismo acceso 
a la tierra, créditos, materia-
les agrícolas, mercados o 
cadenas de productos culti-
vados de alto valor. Tampo-
co disfrutan de un acceso 
equitativo a servicios públi-
cos, como la educación y la 
asistencia sanitaria, ni a in-
fraestructuras, como el agua 
y saneamiento.

Las barreras estruct
urales y las normas so-

ciales discriminatorias con-
tinúan limitando el poder de 
las mujeres rurales en la 

participación política dentro 
de sus comunidades y ho-
gares. Su labor es invisible 
y no remunerada, a pesar 
de que las tareas aumentan 
y se endurecen debido a la 
migración de los hombres. 
Mundialmente, con pocas 

excepciones, todos los indi-
cadores de género y desa-
rrollo muestran que las cam-
pesinas se encuentran en 
peores condiciones que los 
hombres del campo y que 
las mujeres urbanas.

 Construyendo la resilien-
cia de las mujeres rurales 
a raíz del COVID-19

Las mujeres y las niñas 
están en desventaja en esta 
pandemia, un problema que 
se agrava más aún en las 
zonas rurales. Las mujeres 
rurales ya enfrentaban, y se 
enfrentan, a batallas previas 

específicas en su vida diaria 
a pesar de sus roles clave 
en la agricultura, el suminis-
tro alimentario y la nutrición. 
Ahora, desde el COVID-19 
y las necesidades de salud 
únicas en áreas remotas, 
les es menos probable tener 

acceso a servicios de salud 
de calidad, medicamentos 
esenciales y vacunas. Las 
normas sociales restrictivas 
y los estereotipos de géne-
ro también pueden limitar la 
capacidad de las mujeres 
rurales para acceder a los 
servicios de salud.

Además, muchas de ellas 
sufren de aislamiento, la di-
fusión de información erró-
nea y la falta de acceso a 
tecnologías críticas para 
mejorar su vida laboral y per-
sonal.

A pesar de todo ello, han 
estado al pie del cañón en 
la pandemia, incluso con un 
trabajo de cuidados del ho-
gar no remunerado que ha 
ido en aumento.

Desde esta perspectiva, 
en las aldeas remotas, es-
pecialmente en las más mar-
ginadas, necesitamos medi-
das para aliviar la carga del 
cuidado y redistribuirla mejor 
entre mujeres y hombres.
También necesitamos abo-
gar por servicios e infraes-
tructuras básicas suficientes 
(agua, salud, electricidad, 
etc.) para apoyar el traba-
jo doméstico y de cuidados 
productivo y no remunerado 
de las mujeres, que se ve 
agravado por la crisis.

Charla magistral, organizada por el Servicio Local de Educación, Carahue

15 de octubre día internacional de la mujer rural


